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Jornada marcada por la suspensión 
del partido entre Marín FS y Pesca-

dos Rubén Burela, ya que en el minuto 
4 de partido con 0 a 1 para las lucen-

ses, el Marín solo disponían de tres ju-
gadoras de cancha, lesionándose una 

de ellas. El Futsi At. 
Navalcarnero goleó al 
Penya Esplugues, que 
se queda a cuatro de la 
salvación que marca el 
Sala Zaragoza que per-
día por 2 a 1 ante el CD 
Leganés. 
 

Atractiva jornada 
 
El Alcorcón superaba a 
domicilio al At. Torcal 
y se cuela en la cuarta 
plaza igualado a puntos 
con el Poio Pescamar 
que caía contra pronós-
tico ante el Rayo Maja-
dahonda por 2 a 1, por 
su parte de la UA se 
imponía por 5 a 2 al Jo-
ventut D’Elx, que con 
este resultado confirma 
su descenso de catego-
ría y el Melilla Sport 
Capital Torreblanca 
hacía lo propio con el 
Ourense Envialia por 2 
a 1 y se acerca a la 
parte alta. 
Cierra la atractiva jor-

nada 25ª la victoria por 2 goles a 0 del 
STV Roldán ante el FSF Móstoles. 
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Cuatro equipos luchan por dos plazas para el 
título de la Primera RFEF Futsal Femenina
Cuatro equipos quedan igualados con 42 puntos, en la parte alta de la tabla clasificatoria, Poio Pescamar, STV Roldán, 
Arriva AD Alcorcón, y FSF Móstoles, debido a la victoria por 2 a 0 del Roldán ante el FSF Móstoles. Días antes de la disputa 
de la fase final de la Copa de S.M. La Reina, de fútbol sala femenino en el pabellón de deportes Paco Paz de Ourense.

Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16

EQUIPOS 
Atlético Navalcarnero 
Pescados Ruben Burela FS 
Poio Pescamar F.S. 
STV Roldán F.S  
Arriva AD Alcorcón FS 
Fútbol Sala Fem. Móstoles 
Melilla Sport Cap.Torreblanca 
Ourense C.F. Envialia  
Universitat D'Alacant 
Marín FS 
CD Leganés 
Rayo Majadahonda Afar 4 FSF 
Sala Zaragoza 
Penya Esplugues AE 
At. Torcal 
Joventut D'Elx

PJ 
25 
25 
25 
24 
25 
25 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25

PG 
22 
19 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
10 
11 

9 
7 
6 
4 
4 
1

PE 
2 
5 
3 
6 
6 
6 
7 
7 
5 
2 
6 
3 
3 
5 
4 
1

PP 
1 
1 
9 
6 
7 
7 
6 
8 

10 
12 
10 
15 
16 
16 
17 
23

GF 
127 

86 
76 
67 
76 
83 
66 
70 
52 
52 
86 
52 
43 
38 
48 
45

GC 
47 
26 
51 
46 
64 
75 
56 
54 
56 
59 
84 
73 
79 
96 
83 

108

Pts. 
68 

62* 
42 
42 
42 
42 
40 
37 
35 

35* 
34 
24 
21 
17 
16 
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Este fin de semana nuestras jabatas 
se han proclamado campeonas 

del Torneo Challenge de ascenso a la 
Copa de la Reina de Rugby Sevens 
femenino en la villa alicantina de Vi-
llajoyosa. Las Jabatas de Móstoles, 
lograron la victoria en un sufrido y 
disputado torneo, contra grandes 
equipos como el C.D. Arquitectura, el 

vallisoletano VRAC, el Getxo RT o 
el Universitario de Sevilla.  
Este merecido triunfo permitirá a las 
Jabatas de Móstoles, ser uno de los 
12 equipos que disputaran la Copa 
de la Reina 2023, pudiendo codearse 
y competir de tú a tú con la élite na-
cional del rugby en su modalidad 
olímpica, el Rugby a 7. 

Las Jabatas de Móstoles: campeonas 
del Torneo Challengue 2022 

El Club Tri Infinity Móstoles brilló en el duatlón en Avilés
Se disputó en Avilés (Asturias) 

el Campeonato de España de 
Duatlón. Las malas condiciones 
climatológicas hicieron que se 
retrasasen las pruebas, ya que la 
lluvia y el fuerte viento suponían 
un entorno peligroso para los 
competidores. 
Finalmente, se disputaron las 
pruebas en distancia SuperSprint 
(2,8 km de carrera, 10 km en bi-

cicleta y 1,1km de nuevo ca-
rrera). El Club Tri Infinity 
compitió en todas las catego-
rías, tanto masculinas, como 
femeninas, desde cadetes hasta 
grupos de edad, con importan-
tes resultados. 
La temporada de duatlón ha 
terminado con esta prueba en 
Avilés y se abre la puerta a la 
temporada de triatlón. 
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Torneo internacional de fútbol 
base en el que han participado 

distintos clubes del CD Móstoles 
URJC, entre ellos el Alevín B de fut-
bol 7 equipo líder e imbatido en la 
Liga Madrileña de Fútbol 7, que rea-
lizó una brillante actuación en la Vi-
llarreal Yellow Cup Easter, ya que se 
enfrentó a grandes equipos como el 
FC Barcelona, (campeón del torneo 
en la final ante el Real Madrid).  
Cabe destacar que los azulones mos-
toleños, cayeron en octavos de final 
ante el Murcia Promesas, tras realizar 
un gran partido, pero siempre apoya-
dos por su fiel afición, demostrando 
una perfecta organización junto a las 
demás aficiones de los distintos equi-
pos participantes. 

Una nueva experiencia para guardar 
en el recuerdo que quedara impresa 
en el periódico deportivo Domin-

golm, agradeciendo de forma espe-
cial a todos los clubs participantes, 
acompañantes, familiares y amigos, 

así como al público asistente, por 
haber hecho grandes los valores del 
deporte tras las dificultades vividas 
por todos en estos últimos años, por 
ello felicitamos a todos los equipos 
de esta edición en la “Yellow Cup 
Easter 2022”. 
 
“En especial queremos agradecer a 
los dos equipos internacionales, a 
EDO Sports Japan y a la International 
Prospect Academy, cómo también los 
equipos nacionales, al FC Barcelona, 
al Real Madrid CF, al Sevilla CF, a la 
Real Sociedad, y a los 56 equipos na-
cionales que han hecho que el Yellow 
Cup vuelva a ser un torneo de fútbol 
base referente en todo el mundo”. LA 
AFICIÓN MOSTOLEÑA

Fútbol de quilates en la 
Villarreal Yellow Cup 
Easter 2022  
La Yellow Cup Easter, competición organizada por el Villarreal CF y En‐
deka Sports, durante los días 16 y 17 de abril, puso punto y final a su 
edición de 2022 con la disputa de las finales de una competición por la 
que han pasado nada menos que 15.000 personas, 150 equipos y más 
de 2.500 jóvenes talentos del fútbol base, con días intensos de compe‐
tición sobre el césped de las cuatro sedes oficiales.
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Como decía Antonio Gómez, “la meta a corto 
plazo es volver a 3ª División”. 

Y no le faltan razones y goles, como los marca-
dos el pasado domingo día 8 ante el Vicalvaro, 
duro rival que se vio superado por un equipo que 
no tiene techo, en el partido jugado a las 18,30 
de  la tarde ante unos 500 espectadores, en el 
campo municipal Andrés Torrejón, choque en el 
que la escuadra azulona dirigida por Mario Mar-
tín se impuso con eficacia y goles al derrotar al 
CD Vicalvaro por 3 goles a 2. 

El Campo Municipal Andrés Torre-
jón de Móstoles, acogió del 30 de 

abril al 1 de mayo, la celebración de la 
1ª edición del Torneo de Fútbol 7 base, 

Andrés Torrejón “Memorial Antonio 
del Cerro”. Torneo en el que participa-
ron más de 500 niños de categorías 
base, pertenecientes al Móstoles CF, 

Lugo Fuenlabrada, Internacional de 
Móstoles y Trival de Valderas, Atco. 
de Madrid, Nuevo Boadilla, y Lugo 
Fuenlabrada. El evento deportivo fue 

organizado por el Móstoles CF, con la 
colaboración de la Concejalía de De-
portes del Ayto. de Móstoles y distin-
tas firmas patrocinadoras. 

El CD Mostoles suma 54 puntos y se 
mete entre los grandes del grupo

Jornada 29ª (Mostoles CF -3; Vicalvaro-2)  

Torneo de Fútbol 7 base, Andrés Torrejón 
“Memorial Antonio del Cerro” 2022
Las mejores canteras de la zona sur de Madrid, se citan en la Primera edición del Torneo Andrés Torrejón, memorial Antonio del Cerro
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La Fundación Bepro trabaja con la Real 
Federación Española de Tenis y con la 

Federación de Tenis de Madrid para dar ca-
bida a escuelas adaptadas dentro de los tres 
principales grupos de discapacidad: Física, 
Sensorial e Intelectual. 
El equipo técnico de la delegación sur de la 
FTM liderado por Javier Molina Ramos, es 
parte de este proyecto tan gratificante e ins-
pirador, sensibilizando y contagiando valores 

a todos los demás deportistas y usuarios de 
las escuelas del Polideportivo de Santo Do-
mingo y de todo el territorio nacional.  
Las Escuelas de Tenis Adaptado de la Funda-
ción Bepro son una referencia a nivel nacio-
nal teniendo incluso en nuestras manos a 
futuros deportistas Paralímpicos, es por ello 
que trabajamos junto al Comité Paralímpico 
Español potenciando y aumentando el relevo 
de nuestros tenistas en silla del futuro.

Tenis Adaptado a la Discapacidad 
de la Fundación Bepro en Alcorcón 

Las Escuelas de Tenis Adaptado a la Discapacidad de la Fundación Bepro, fun‐
cionan ya en 15 localidades de todo el territorio nacional, siendo su sede prin‐
cipal la ubicada en el polideportivo Santo Domingo de Alcorcón, gracias a la 
cesión de las instalaciones por parte de Ayuntamiento de Alcorcón. 
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Durante los días 30 de abril y 
1 de mayo de 2022, se cele-

bró el XVIII Trofeo Nacional de 
Patinaje “Ciudad de Móstoles 
2022” en las instalaciones de Po-
lideportivo Municipal de Villa-
fontana, en el que participaron un 
total de 115 patinadores pertene-
cientes a 13 clubes de 13 catego-

rías en los niveles de iniciación: 
1, 2, 3, 4, 5 y categoría Nacional: 
Infantil, cadete, juvenil y senior. 
Entidades deportivas de Barce-
lona (San Vicenç de Montalt), 
Las Palmas (Tegisee), y las ciu-
dades madrileñas de San Fer-
nando de Henares, Velilla de San 
Antonio, Boadilla del Monte, 

Rivas, Alcalá de Henares, Colme-
nar Viejo, Coslada, Moratalaz y 
Madrid. 
Trofeo organizado por el Club de 
Patinaje Artístico Móstoles, con 
la colaboración de la Federación 
Madrileña de Patinaje, la Conce-
jalía de Deportes de Móstoles y 
distintos patrocinadores. 

Los resultados más destacados del Club de 
Patinaje Artístico Móstoles... 
En Categoría Nacional fueron: 
Senior: Nadine Chiloeches 2ª; Juvenil: Rita 
Fernández 1ª; Infantil: Paula González 2ª. 
 
En la categoría de iniciación fueron:  
• Nivel 5: Aroa Chiloeches 1ª 
• Nivel 4 mayores: Ivon Dimitrova 1ª y 
Aroa Sánchez 3ª. 
• Nivel 4 pequeños: Daniela Rolo 1ª, Anais 
Lahera 2ª y Noa Herrero 3ª. 
• Nivel 3 mayores: Rubén Gallego 2º y Es-
trella Criado 3ª. 
• Nivel 3 pequeños: Alicia Gómez 1ª 
• Nivel 2 mayores: Alba Criado 1ª. 
• Nivel 2 pequeños: Vega Rodenburg 3ª 
• Nivel 1 mayores: Claudia Felipe 1ª, Paula 
Jiménez 2ª y Carmen Fernández 3ª. 
• Nivel 1 pequeños: Olivia Foronda 1ª, Sara 
Magaña 2ª y Martina Huelves 3ª. 
 
La entrega de trofeos contó con la presen-
cia de Carlos Rodríguez, Concejal de De-
portes, Raquel Guerrero, Concejala de 
Ciudadanos y Eduardo de Santiago, Con-
cejal del Partido Popular. 

XVIII Trofeo Nacional de Patinaje 
“Ciudad de Móstoles 2022” 
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La ciudad de Alcorcón vol-
vió a acoger la 41º edición 

del Campeonato Nacional 
Kyokushin, celebrado el pa-
sado sábado día 9 de abril, en 
el Pabellón Municipal Los 
Cantos de Alcorcón. Evento 
coordinado por el Shihan, 
Jesús Talán, junto a la ADA 
Club Artes Marciales de Al-
corcón, la Kyokushin World 
Federation, la Federación Ma-
drileña de Lucha, la AD Alcor-
cón de Fútbol y la Asociación de Clubes Deportivos de Alcorcón, con la especial colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón. 



FÚTBOL SALAdomingolm.com 
Mayo de 202210

Los equipos canteranos del FS Ciudad de Móstoles, están realizado una brillante temporada, con grandes opciones de luchar por los títulos madrileños (FE-
MAFUSA), y con opciones de luchar por los campeonatos de España, sin duda es una de las mejores canteras del futbol sala nacional. 

El FS Ciudad de 
Móstoles viajó a 

tierras valencianas 
con motivo de la ce-
lebración del último 
partido de liga en 2ª 
RFEF Futsal. Cho-
que saldado con una 
derrota más ante el 
Family Cash Alzira 
FS, equipo que ne-
cesitaba ganar el en-
cuentro para 
consolidar su plaza en el play-off 
por el título, como así sucedió pre-
miando el gran trabajo de los de 
Braulio Correal, con la cuarta po-
sición de la Liga regular. Tras la 
derrota por 4 goles a 1, el FS Ciu-
dad de Móstoles, ya piensa en la 

próxima temporada, pero con 
cambio en el banquillo, tras la re-
nuncia de Antonio Santa, que en 
un comunicado oficial informaba 
de su renuncia al terminar el en-
cuentro, de seguir al mando del 
equipo en la categoría de bronce.

El descendido FS Ciudad de Móstoles cierra su 
temporada con una derrota 4 a 1 ante el Alzira FS 
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Así es como la última jornada de la 
fase de grupos dictó sentencia y de-

cidió los cruces de la Liga VIPS mascu-
lina. Villalba Gilmar y San Agustín de 
Guadalix lograron las plazas en juego del 
grupo Impar, mientras que Innova-tsn 
Leganés y CB Arganzuela Centro (con 
una brillante victoria en Las Rozas) se 
llevaron las del Par.  
De momento el camino a la fase final 
arrancará el 7 de mayo 

Liga VIPS: El CB 
Ciudad de Móstoles de 
cabeza a los playoffs
1ª Nacional masculina Grupo Impar: Jornada 26ª‐ CB Ciudad de 
Móstoles 72 ‐ Basket Torrejón 70. Victoria que le sitúa en la 6ª 
plaza de la clasificación con 37 puntos, al derrotar por 72 a 70 en 
el PM Los Rosales, al Basket Torrejón. 
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El CB Ciudad de Móstoles y Olímpico 64 Sale-
sianos de Estrecho, iniciaron la marcha por el 

bronce a toda velocidad, ante un muro defensivo que 
se reflejó la falta de canastas. A los tres minutos de 

juego solo figuraba uno en el marcador, para el 
Olímpico 64. Sara Ginés alargó la ventaja, pero 

El CB Ciudad de 
Móstoles, se queda a 
las puertas de la fase 
de ascenso a LF2  
El CB Pozuelo se proclamó campeón de la Liga VIPS femenina, 
clasificándose para la fase de ascenso a LF2, mientras que el 2º 
clasificado el Veritas disputará una eliminatoria previa. En el 
duelo por el bronce, el CB Ciudad de Móstoles se impuso al 
Olímpico 64 Salesianos de Estrecho por el resultado de 58 a 42. 

siempre en un encuentro muy ajustado y falto de 
acierto. 

Poco a poco el partido tomó otro síntoma, más 
acertado. Primero con los dos puntos de Sonia 
Martínez para el Ciudad de Móstoles, después 
con el triple de Pilar Pardo. Con posesiones 
desde su defensa, el Olímpico 64 intentaba am-
pliar el marcador. 
Las de la capital lo intentaron, pero estaban muy 
lejos, sobre todo tras la penetración de Sonia 
Martínez (58-42), y el Ciudad de Móstoles, el 
mejor de la liga regular, se mantuvo firme se 
llevó el partido y la medalla de bronce. 
 

Entrega de trofeos 
 
Participaron en la entrega de trofeos Santos 
Moraga, presidente de la Federación de Balon-
cesto de Madrid; Carlos Rodríguez del Olmo, 
concejal de Deportes de Móstoles; Raúl Yusta, 
vicepresidente de la FBM; Alberto Saldaña, 
presidente del CB Ciudad de Móstoles, y Fran-
cisco Olmedilla, secretario general de la FBM. 
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La Jornada del Deporte Infantil de 
Gimnasia Rítmica, celebrada el 7 

de mayo, contó con la participación de 
unas 250 gimnastas, dividas en dos tur-
nos de actuación, pertenecientes distin-
tos colegios, escuelas de iniciación y 
entidades deportivas de Móstoles. Una 

vez finalizada la exhibición, se realizó 
la entrega de medallas a todas las parti-
cipantes, acto en el que intervinieron la 
Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, 
Rebeca Prieto, Concejala de Empleo y 
Nuevas Tecnologías y Carlos Rodrí-
guez, Concejal de Deportes.

Jornada de Exhibición de 
Conjuntos de Gimnasia Rítmica

Torneo Interescuelas de Gimnasia 
Rítmica, celebrado el 23 de abril, 

en las instalaciones del Pabellón Mu-
nicipal Rafa Martínez, torneo en el 
que participaron distintos conjuntos 
de Preclub, prebenjamín, benjamín, 
Infantil y Juvenil, y las escuelas de 
nivel iniciación; Andrés Segovia; An-
tonio Hernández;  Benito Pérez Gal-
dós, Escuela de Iniciación Ciudad de 
Móstoles; Pre club Ciudad de Mósto-

les; Gabriel Celaya y Villaviciosa de 
Odón, el evento contó con la presen-
cia de Carlos Rodríguez, Concejal de 
Deportes. Cabe destacar que el Club 
Gimnasia Ciudad de Móstoles, ges-
tiona la Escuela de Iniciación del 
Ayuntamiento de Móstoles.  
La escuela va dirigida a niñas que se 
inician en la Gimnasia Rítmica o que 
quieren practicar este deporte como 
actividad extraescolar.  

Torneo Interescuelas de 
Gimnasia Rítmica
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Un total de 24 equipos de 1ª y 2ª división, dispu-
tan la Liga Municipal de Fútbol, organizada por 

la Concejalía de Deportes del Ayto. de Móstoles, 
competición en la que se disputan un total de 22 jor-
nadas en en los 5 campos Municipales Íker Casillas 
de Móstoles, en las categorías de Primera y Segunda 
división. 2ª Div. liga que dio comienzo en septiem-
bre de 2021, con final y celebración de la última jor-

nada el próximo mes de junio de 2022. Liga muni-
cipal en la que los equipos mejor clasificados son el 
Cafetería Salamanca, C.F.A.M.M., CD Cerro Prieto, 
CH Neptuno y Somatrans España, clubes veteranos 
que marcan la diferencia con su juego, su historia y 
estructura deportiva. En el grupo de 2ª div., y al paso 
de las 17 jornadas disputadas el A.V. Cefera, Eternas 
Promesas, A.D.C. Entiergal, y Zona Sur, son los 

equipos mejor posicionados en la tabla, siendo el 
Cefera y Eternas Promesas, los dos equipos que tie-
nen más opciones de lograr el ascenso.  
En cuanto al Torneo de Copa de 2022, que arrancó 
el 7 de octubre de 2021, este tendrá final el 19 de 
junio, fecha en la que se celebrara el partido corres-
pondiente a la final entre los dos equipos que logren 
su clasificación.  

Liga Municipal de Fútbol de Móstoles
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Un mes de mayo para mantener la categoría

El CD Móstoles afronta este nuevo 
mes con el objetivo de conseguir la 

permanencia en Segunda RFEF. Un 
abril irregular, en el que empataron 
contra Coruxo y Adarve, y perdieron 
contra el Navalcarnero y Avilés, le ha 
llevado a tener que afrontar las dos úl-
timas jornadas con un único objetivo: 
conseguir la permanencia en la catego-
ría. Actualmente el conjunto de Víctor 
González se encuentra en puestos de 
descenso con 38 puntos, a solo dos de 
la zona tranquila de la tabla.  
Los azulones deben cambiar su diná-
mica y conseguir los próximos 6 pun-
tos para volver a competir el año que 

viene en esta categoría, que está siendo 
emocionante y muy competida hasta el 

final. Víctor González ha hablado 
sobre la situación del equipo y cómo 

llega el grupo a las próximas dos jor-
nadas: “Hay una cosa positiva… con 
44 puntos podemos salvarnos y nos 
quedan 6 que podemos conseguir. Te-
nemos dos balas por gastar, que son los 
dos próximos partidos, especialmente 
el que tenemos en casa. Vamos a pele-
arlo hasta el final”. 
 
En las dos próximas jornadas, los azu-
lones se enfrentarán al Langreo en El 
Soto el 8 de mayo y visitarán al Ceares 
el día 15 para cerrar la temporada. El 
técnico azulón contará con todos sus 
efectivos en estas semanas, excepto 
Romera, ya que su lesión en el encuen-
tro contra el Navalcarnero le dejará 
fuera de los terrenos de juego en esta 
recta final de la temporada.  
 

Cd Móstoles URJC 01 Langreo 
 

“La esperanza es lo último que se 
pierde” 
 
El equipo asturiano marcó de tiro raso 
cruzado de Jandro, el gol en la portería 
de Tejero, en la única ocasión clara que 
tuvo el Langreo en todo el partido, con-
siguiendo una victoria que deja a los 
azulones en una situación muy crítica.
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Femenino 
Senior
Las futbolistas del CD Móstoles URJC 
llegan a estas últimas jornadas con la 
intención de prolongar la última victo-
ria contra el FC Cantera. 
El equipo de Jota Torres se encuentra 
en la décima posición y jugará este 
mes frente al AD Alcorcón, CD Getafe 
Femenino B, Fundación Rayo Valle-
cano y CF Fuenlabrada.

Los equipos de la cantera azulona 
también afrontan el tramo final de 

la temporada con la aspiración de con-
seguir sus objetivos. El Juvenil E ascen-

dió después de Semana Santa de cate-
goría y luchará por el título liguero en 
las próximas jornadas. 
Por otro lado, el Prebenjamín E también 

se encuentra a solo un punto de ser cam-
peón.  En equipos de competición, el 
Juvenil A tiene también por delante una 
recta final apasionante en su lucha por 

el ascenso a División de Honor, y el Fi-
lial, por su parte, también luchará con 
mantenerse en Preferente a falta de 6 
jornadas. 

Fútbol Base
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El campo de fútbol munici-
pal Emilio Zazo de Huma-

nes, acogió la celebración del 
XXIV Torneo Vicente del Bos-
que, durante los días 31 y 1 de 
mayo torneo en el que han par-
ticipado un total de 16 equipos 
procedentes de la Comunidad 
de Madrid, de categorías de 
benjamín y alevín. 
Una vez finalizado el torneo se 
realizó la entrega de trofeos, en 

la que ha participado el alcalde 
de Humanes de Madrid, José 
Antonio Sánchez, la Concejal 
de Deportes, Mª Paloma López, 
el entrenador y ex jugador de 
fútbol Fernando Zambrano, el 
director deportivo de la Asocia-
ción de Futbolistas Españoles 
(AFE) y ex futbolista profesio-
nal, José María Movilla, y Ja-
vier Callejo, jefe de deportes de 
Telemadrid y Onda Madrid.

Clasificaciones 
 
Categoría Benjamín. Fase consolación 
1º- CD Móstoles URJC; 2º- C.D Canillas; 
3º- Sergio Pachón y Antonio López 
Categoría Benjamín. Fase absoluta 
1º- Getafe S.A.D; 2º- Trival Valderas; 3º- C.D Miraflor 
Categoría Alevines. Fase consolación 
1º- Sergio Pachón y Antonio López; 2º- Canillas; 3º- Las Rozas C.F 
Categoría Alevines. Fase absoluta 
1º- Getafe S.A.D; 2º- Humanes A; 3º- C.D Móstoles URJC 
Mejor jugador del torneo Benjamín: Alejandro del Getafe S.A.D 
Mejor jugador del torneo Alevín: Adrián del Humanes A. 

Más de 30 equipos en la XXIV edición del 
torneo Vicente del Bosque, en Humanes 
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MK “Cría de caballos”

La cría de caballos es una ac‐
tividad que puede resultar 
gratificante a nivel emocio‐
nal y financiero. Pero siem‐
pre hay que tener en cuenta 
que supone una gran inver‐
sión de tiempo y dinero. Para 
minimizar errores, es funda‐
mental conocer y asesorarse 
acerca del negocio. En este 
artículo se detallan algunos 
consejos útiles para comen‐
zar con la cría de caballos.

Montar un negocio como 
inversión requiere consi-

derar en detalle las ventajas y 
desventajas. La cría de caballos 
supone una opción tentadora 
para quien disfruta de estos ani-
males. Además de ser excelen-
tes compañeros, son muy 
apreciados, ya sea como com-
pañía, para competiciones, o 
como apoyo para trabajar. 
Es decir, que existe un mercado 
siempre ávido por adquirirlos. 
Pero a su vez, también es exi-
gente. 
En primer lugar, saber que esta 
actividad requiere una inversión 
inicial abultada, y cierto cono-
cimiento administrativo. Ade-
más, necesita mucha 
dedicación. 
El cuidado del caballo requiere 
de un espacio adecuado, com-
plementos, alimentación y 
tiempo de dedicación conside-
rable. 

Es preciso preguntarse, pues, si 
estas capacidades están al al-
cance de la mano y avanzar en 
función de ello. 
Conocer para emprender: Por 
otro lado, es importante saber 
acerca del caballo, sus compor-
tamientos y lo que necesita. Lo 
ideal es haber tenido relación 
previa con estos animales y su 
mundo, saber guiarlos, recono-
cer si están enfermos, etc. 
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ZONA DE MUSCULACIÓN 
ZONA DE CARDIO 
CLASES VIRTUALES

INFO 
Tel: 607 363 523 
C/ PINTOR PICASSO, s/n. MÓSTOLES 
cuesasportdeportivo@hotmail.com

¿TE QUIERES? 
DEMUÉSTRALO

Uno de los ganadores de la IX Edición de los 
Premios Mostoleños, que otorga la Conce-

jalía de Presidencia y Desarrollo Urbano, fue 
César Cepeda López, director de la Escuela de 
Boxeo César Cepeda, este recibió el Premio 
Mostoleño 2022 durante el acto institucional, 
celebrado el pasado día 2 de mayo en la Plaza 
el Pradillo, con motivo de las fiestas del Dos de 
Mayo. Este galardón honorífico, que cada año 
otorga el Gobierno de Móstoles, reconoce a ve-
cinas y vecinos de Móstoles que se han distin-
guido especialmente en su vida cotidiana y 
representan un ejemplo en su desarrollo de bue-
nas prácticas y de estímulo para el resto de la 
sociedad mostoleña. 

Cesar Cepeda López, 
premiado en la IX 
Edición de los Premios 
Mostoleños 2022

El Campeonato Mundial de 
Taekwondo celebrado en Go-

yang (Corea del Sur), fue inmejo-
rable para los mostoleños Ainhoa 
Delgado y Ramón López.  
El segundo día de la competición 

Ramón consiguió el bronce en la 
categoría de sincronizado mascu-
lino y al día siguiente se puso el 
broche de oro a la participación 
con la selección española, ya que 
Ainhoa se proclamó “Campeona 

del Mundo” en la modalidad de 
parejas. 
Este resultado ha sido el mejor de 
la Selección Española en los últi-
mos años, alcanzando el 4º puesto 
mundial por equipos. 

Campeonato del Mundo 
de Poomsae 2022
La delegación española cierra su participación en el Mundial 2022 de Poomsae con ocho 
medallas. Los competidores españoles logran tres oros, una plata y cuatro bronces, además 
de la cuarta posición en la clasificación general en el evento, celebrado durante el fin de 
semana Goyang (Corea del Sur). 
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Torneo organizado por la dirección del Complejo Deportivo Móstoles La 
Peña, durante las vacaciones del curso escolar de Semana Santa, y en el 

que participaron distintas escuelas de Fútbol 7 Base de la zona sur de Madrid, 
como Estoril II, Entiergal, M. La Villa, Rupe Sahagun, Fuenlabrada Naranjo y 
AJV Sport. Una vez finalizados los partidos en sus distintas fases y categorías, 
se procedió a la entrega de diplomas y medallas a los equipos participantes por 
medio de la dirección deportiva de la entidad organizadora.  

Resultados: 
Categoría Benjamín: 1º- Entiergal; 2º- Rupe Sahagun; 
Categoría Alevín: 1º- Rupe Sahagún; 2º- AJV Sport 
En esta primera edición agradecemos muy especialmente la ilusión por partici-
par en el torneo a todos los equipos, y a sus acompañantes y familiares, junto a 
la implicación de los patrocinadores, voluntarios y a la dirección del Complejo 
Deportivo Móstoles La Peña, liderada por Emilio Díaz”.  

I - Torneo Semana Santa de Fútbol 7 - 2022
I‐Torneo de Semana Santa de Fútbol 7, celebrado el pasado mes de abril en los campos de fútbol del Complejo Deportivo Móstoles La 
Peña, contó con la participación de unos cien jóvenes futbolistas, entre los 8 y 10 años de edad de categorías benjamín y alevín. 
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Equipo ciclista Tenerife - Tike point - Pizzeria Española  

Pódium femenino y buen 
papel en Valenciaga

Esther Hernández venció la 
prueba en categoría máster 

30, con su compañera Tania 
Ramos acompañándola en el 
pódium. Si regularidad en la 
carrera les permitió conseguir 
el triunfo y la segunda posi-
ción, con Natalia Pacheco co-
sechando también el segundo 
escalón en categoría máster 40. 
Por su parte, Luis Flauzino 
consiguió filtrarse en uno de 
los pocos cortes que tuvo algo 

de ventaja en el Memorial 
Valenciaga, antes de la parte 
más dura. Llegó a quedarse 
en cabeza de carrera en soli-
tario, pero los favoritos le 
neutralizaron. El mejor 
hombre en meta fue un gran 
Felipe Rodríguez, subiendo 
con los mejores tras aguan-
tar en el grupo del top-15. 
Finalmente, 22º con la pro-
yección y el margen de ir 
creciendo cada semana. 

El Tenerife – Bike Point‐ Pizzeria Españaola, femenino subió en tres ocasiones 
al pódium de la Liga Interautonómica, celebrada en Villaquilambre, con triunfo 
en máster 30 y haber logrado la segunda plaza en máster 30 y en 40.
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Los días 23 y 24 de abril se celebró en la piscina 
M86 la “Copa de Clubes de Primera División” 

en el que la AD Natación Móstoles, participó con 
sus equipos masculino y femenino absolutos. 
Por parte del equipo femenino, este consiguió la 
primera posición logrando el ascenso a División de 
Honor. 
En cuanto al equipo masculino este quedo en la 
cuarta posición muy cerca de lograr el ascenso. 

Copa de clubes de primera división
El equipo femenino de la AD Natación Móstoles, logró el ascenso  a la categoría de División de Honor

Entre los días del 22 al 24 de abril, se celebró en Mataró el Campeonato de Es-
paña de Larga Distancia, prueba en la que la nadadora Ana Martínez San José 
de la AD Natación Móstoles, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de 
3000mts libres, además se clasifico en la prueba de 1500mts libres, prueba que 
se tuvo que suspender debido a las condiciones metereológicas.

XXII Campeonato de España “Open” 
de Natación Absoluto P50 – Astralpool
Del 9 al 13 de abril se celebró en Torremolinos (Málaga) el XXII Campeonato 
de España absoluto de natación, organizado por la Federación Andaluza de Na-
tación en las Piscinas Municipales Virgen del Carmen, prueba en la que parti-
ciparon dos nadadores de la AD Natación Móstoles, Enrique Benito en 50m 
libres y Daniel Mayordomo en 50m libres y 50m braza.

Campeonato de España Máster 
de larga distancia
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El 30 de abril se celebró en Tirana, Albania, una 
velada en la que la estrella principal fue el bo-

xeador, Campeón del Mundo W.B.U y Campeón 
Latino W.B.C Iván Martínez "El Fénix" que se 
subió a un ring tras su retirada en 2015. Lo hizo 
por motivos benéficos, para colaborar con la Aso-
ciación de Prevención y Atención a Afectadas de 
Cáncer de Mama (APACAMA), asociación espa-
ñola que ayuda y protege a las mujeres afectadas.  
Iván Martínez "El Fénix" nativo de Leganés, fue 
pregonero en las fiestas de esta misma localidad 
el mismo año que fue Campeón del Mundo. 

A esta velada acudió "El Fénix" junto con su 
hermano Álvaro Martínez "El Pumita" (perte-
neciente al equipo Spartan de Miguelturra). 
También como colaboradores, ganando por 
K.O, tanto Jerónimo Merino (en el primer 
asalto) como Francisco Martos (en el segundo 
asalto), logrando así proclamarse ganadores 
del Campeonato Latino del Consejo. Estuvie-
ron también Jesús Matilla, Campeón de Es-
paña de peso Superligero y Salvatore Cherchi, 
uno de los mejores promotores de boxeo del 
panorama europeo. 

El Campeón del Mundo W.B.U y Campeón Latino W.B.C Iván Martínez 
"El Fénix" tomó parte en la velada benéfica celebrada en Tirana, Albania
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Durante toda la jornada y en 
3 turnos, los jóvenes judo-

kas de categorías prebenjamin, 
benjamín y alevín, realizaron 
sus respectivos combates, co-
ordinados por la Concejalía de 
Deportes y con la colaboración 
de la A. J. Mostoles. En el 
campeonato destacó el Gimna-
sio Ibaraki, tras participar con 
un total de 35 judokas, obte-

niendo unos brillantes resulta-
dos con 19 medallas de ORO; 
7 medallas de PLATA y 9 me-
dallas de BRONCE. 
Un resultado muy satisfactorio 
para Justo Nuñez Espada, di-
rector Técnico del Club Iba-
raki, que junto con su mujer 
Inés y su hijo Justo Alejandro 
(judoka mostoleño 3 veces 
Campeón de España Absoluto) 

están llevando a cabo este 
magnífico trabajo de forma-
ción en las categorías inferio-
res, tras 2 años de pandemia 
sin que se pudiera celebrar este 
brillante campeonato de judo 
infantil. En la entrega tomaron 
parte el Concejal de Deportes, 
Carlos Rodríguez y Nati 
Gómez, Concejala de Educa-
ción y Juventud. 

Campeonato Escolar del 
Deporte Infantil de Judo  
El 8 de mayo, en el Pabellón Municipal Rafa Martínez, se ha celebró el Campeonato 
Escolar del Deporte Infantil de Judo, en el que han participado unos 450 judokas 
de distintos colegios, clubes y entidades de Móstoles y de la zona sur de Madrid. 
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La vuelta de esta competición a la 
normalidad, sigue reivindicándose 

por las mujeres de Móstoles, ciudad 
considerada durante años como la can-
tera de fútbol sala femenino de la Co-

munidad de Madrid. De momento Do-
mingolm, da a conocer de primera 
mano el transcurso del campeonato 
municipal, saludando a los diferentes 
equipos que componen la competi-

ción, como son Casco Antiguo, Mós-
toles La Villa, Futsala Ciudad de 
Fuenlabrada, Intersala Móstoles y Las 
Especiales.  
La recuperación de esta liga es un pro-

yecto conjunto de la Concejalía de De-
portes por la de Igualdad, dentro de las 
acciones encaminadas a difundir y 
promover el acceso de las mujeres a la 
actividad deportiva. 

Casco Antiguo y Móstoles La Villa, líderes de la 
Liga Municipal de Fútbol Sala Femenino  
La Liga Municipal de Fútbol Sala Femenino, que se celebra en la pista del Polideportivo Municipal Las Lomas de Móstoles, lleva en 
activo ocho temporadas haciendo historia tras haber superado todos los problemas del Covid19, los cinco equipos procedentes de 
Móstoles y de distintas ciudades de la zona sur de Madrid, continúan moviendo.
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La joven promesa y valor 
emergente del Club De-

portivo Ajedrez Móstoles, 
Marta Jiménez Carrazoni, 
logro la tercera plaza y 
campeona del Campeonato 
Individual de Madrid, en la 
categoría Sub 12 - Feme-
nina 2021/22, campeonato 
individual celebrado el 27 
de marzo, en el Centro De-
portivo Municipal Raúl 
González  del distrito de Vi-
llaverde de Madrid.

Además en las semi-
finales del Sub 14, 
(una categoría supe-
rior), ya consiguió 
una brillante clasifi-
cación, viniendo a 
demostrar que la 
temporada que está 
realizando en la AD 
Ajedrez Móstoles, es 
la respuesta las bri-
llantes cualidades 
sobre el tablero 
desde los ocho años 
de edad.  
Muchos son los 
retos de Marta de-
bido a su talento de 
carácter ganador, 
uno de ellos y princi-
pal es lograr el título 
de Campeona de Es-
paña, a esta joven 
promesa del ajedrez 
mostoleño, capaci-
dad esfuerzo y tena-
cidad no le faltan,  su 
brillante trayectoria 
y resultados sobre el 
tablero van directos 
a  mejorar su ELO. 

La joven ajedrecista mostoleña 
Marta Elena Jiménez 
Carrazoni, Campeona 
Individual de Madrid Sub 12
Marta Jiménez Carrazoni, mejor primer tablero del sub12
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Ranking de escalada en 
el rocodromo Chango 
Climbing de Móstoles
Como novedad, en esta edición, se 

han abierto 3 categorías de dife-
rentes dificultades. Los primeros pues-
tos del Ranking se decidieron en las 

finales de cada categoría que tuvieron 
lugar el pasado 24 de abril. La cantera 
de Chango Climbing destacó, demos-
trando que se encuentra motivada y en 

muy buena forma. Las nuevas genera-
ciones vienen con fuerza y se colaron 
en los primeros puestos. Unai, fue el 
jovencísimo escalador que obtuvo el 

primer puesto en una final muy ajus-
tada, desempatando por el número de 
intentos realizados. Le siguieron en el 
pódium Adrián y Diego. 

El popular concurso de escalada alberga a todos los 
aficionados que quieran enfrentarse a los bloques que 
los equipadores del rocódromo Chango Móstoles les 
preparan cada fin de semana. Durante tres rondas 
puntuables, cada concursante realiza todos los bloques 
posibles para ascender en la clasificación general. 
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Cid Campeador n-7, Móstoles- Madrid 
Tel: 616 45 05 11 

gimnasioludus@gmail.com 

ESCUELA DE BOXEO

Este finde hemos participado el Laliga4boxing que se celebra en Guardamar, hemos metido dos de nuestros boxe‐
adores en el equipo de The Boxer Club para esta liga (Daniel Guzmán y Hugo Gilabert), ahora te paso las fotos. 
Y hoy voy a un evento con los schoolboys, Junior y Joven al barrio de Chamberí por el día del deporte 

Escuela de Boxeo Ludus
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